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Estimado Proveedor, 

 

 

Directrices Generales 
 

Uno de los objetivos que Wind1000 se plantea como reto diario es la mejora de su capacidad para 

proporcionar a sus clientes un mejor servicio y atención. 

 

Como fórmula de permita alcanzar este objetivo, nuestra organización tiene implantado un Sistema de 

Gestión Integrado, en el que el control y seguimiento sobre sus proveedores es un aspecto 

determinante.  

 

Por ello, la selección de proveedores se lleva a cabo según criterios de Calidad, Medio Ambiente, 

Seguridad y Salud y Solvencia. 

 

 

Criterios de Homologación 
 

Nuestra sistemática de homologación inicial está basada en la división de los proveedores en dos 

grandes grupos:  

 

A. Proveedores “A”: Proveedor crítico. Riesgo asociado alto 

B. Proveedores “B”: Proveedor no crítico. Riesgo asociado bajo 

A. PROVEEDORES “A” - CRÍTICO: 

 

Son aquellos que proporcionan servicios o productos que tienen una especial repercusión en la calidad, 

el medioambiente y la seguridad y salud de empleados, contratistas y clientes. 

 

Los proveedores de alto riesgo serán evaluados mediante un formulario de homologación, que estará 

basado en criterios de Calidad (Q), Medio Ambiente (E ), Seguridad y Salud (H&S) y Solvencia (S). 

 

Metodología para el cálculo del ÍNDICE DE RESULTADO (IR) DEL FORMULARIO DE HOMOLOGACIÓN: 

 

IR= Suma del resultado de los 4 cuestionarios (H&S, Q, E, S) 

 

Criterio de homologación: 

 Proveedores aprobados: IR ≥ 75 % 

 Proveedores rechazados: IR < 75%  

± Proveedores no aprobados: En casos excepcionales en los que el proveedor resulta 

rechazado según el criterio de homologación, pero que es necesario seguir trabando con él 

por circunstancias justificables (ejemplo: único proveedor, por exigencias de cliente,...). 

B. PROVEEDORES “B”: 
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Son aquellos que proporcionan servicios o productos que no influyen de forma crítica en la calidad, el 

medioambiente y la seguridad y salud de empleados, contratas y clientes. 

 

Los proveedores de bajo riesgo serán evaluados en función del número de incidencias detectadas. 

 

Valores de aceptación: 

 

Criterio de homologación: 

 

 Proveedores aprobados: Nº NC ≤ 10 

 Proveedores rechazados: Nº NC > 10  

± Proveedores no aprobados: En casos excepcionales en los que el proveedor resulta 

rechazado según el criterio de homologación, pero que es necesario seguir trabando con el 

por circunstancias justificables (ejemplo: único proveedor, por exigencias de cliente,). 

 

 

El seguimiento de desempeño de los proveedores se realizará: 

 

 Proveedores no críticos: Mismo criterio de aceptación que para su homologación inicial. 

 Proveedores críticos: Su evaluación de desempeño irá relacionada directamente a una 

de estas opciones, según criticidad del proveedor: 

- Índice de coste de No conformidad sobre facturación, no pudiendo este superar el 

1.50 % . 

- Cuestionarios de evaluación de desempeño realizados por el Site Manager. 
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